
 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste?  

Con los progresivos cambios que se han dado en cuanto a las restricciones, se puede dar el caso de que en tu negocio tenga 

permitida su apertura, por lo que se perdería el derecho a solicitar la prestación por cese de actividad. Es en estos casos en los que 

se debe solicitar la prestación por cese de actividad COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD (POECATA). Esta medida supone una 

cuantía mayor que la extraordinaria ya que permite a los trabajadores por cuenta propia cobrar el 70% de su base de cotización -

661 euros si cotizan por la base mínima-, sin embargo, mientras que la anterior prestación nunca se tiene que devolver, la POECATA 

deberá reembolsarse en caso de NO cumplir con los requisitos para solicitarla. 

 ¿Cuáles son los requisitos para solicitarla?  

1. Estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el 

Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso. 

2. Haber cotizado por cese de actividad como mínimo durante 12 meses inmediatamente anteriores de 

forma continuada. 

3. Que no hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación o, de haberlo hecho, no cumplan con el resto de 

requisitos para poder percibir la prestación. 

4. Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad 

no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el 

plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 

5. Acreditar en el primer semestre de 2021 una reducción de los ingresos computables fiscalmente de la 

actividad por cuenta propia de un 50% de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta 

propia habidos en el segundo semestre de 2019. Además, tampoco podrán haber obtenido durante 

primer semestre de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 

euros. 

Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el segundo semestre de 2019 

y se comparará con los ingresos habidos en el primer semestre de 2021. 

 

¿Cuánto se cobra? ¿Hay que abonar la cuota? 

Este cese de actividad permitirá cobrar a los 

autónomos un 70% de su base de cotización (661 

euros si cotizan por la base mínima). 

En cuanto a la cuota, el procedimiento también será el 

mismo que hasta la fecha: durante el tiempo que esté 

percibiendo el autónomo esta prestación deberá 

ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social 

la totalidad de sus cotizaciones. Luego, será la mutua 

quién devolverá al autónomo -junto con el importe de 

la prestación-, el importe de las cotizaciones por 

contingencias comunes, es decir, un 98,2%. En otras 

palabras, el autónomo sólo tendrá que pagar un 1,8% 

de su cuota, lo que serán unos 16 euros, si cotiza por 

la base mínima. 
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¿Cómo y hasta cuándo se puede solicitar?  

El procedimiento será el mismo que con las demás prestaciones. En este caso, 

se percibirá la ayuda desde el día siguiente a la fecha de presentación de la 

solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de mayo de 2021. 

¿Qué documentos hay que presentar?  

Para acceder a la prestación, simplemente habrá  que rellenar el modelo de 

solicitud que ponga a disposición cada mutua en el cual podrás autorizar a la 

mutua a consultar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios. 

¿Qué ocurre si no se cumplen los requisitos?  

Esta es una prestación que depende directamente de las previsiones del autónomo respecto a su negocio, lo que significa que deben prever bien la facturación e 

ingresos que tendrán. 

Como se ha indicado con anterioridad, para solicitar esta prestación tienen que acreditar un descenso de un 50% en su facturación y no alcanzar rendimientos netos 

superiores a los 7.980 euros durante el primer semestre de 2021.  

En el caso de que, una vez pasado el primer semestre, se constate de que no se ha cumplido este requisito, el autónomo deberá devolver la prestación. Para 

evitarlo, se podría solicitar el cese de la prestación en cualquier momento anterior al 30 de abril. 


